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mjf • • r Betirado del toreo
Mazzantini concejal

¡Olé ya! iViva el jaleo!
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Lo que va de ayer à hoy, £ JORGOLINO.

Z¡r. BAJOIT DBL DOMUTG-O

la ruina de la ciudad, ó al menos su descrédito...
Contamos con cinco diputados republicanos y

con una gran camada de concejales reformistas, y,
en fin de cuentas, esta popular capital, dorado em¬
porio democrático, pierde en dos meses 7,000 fa¬
milias obreras. Sólo cabe razonar así cuando se

tiene la mentalidad de un candidato triunfante ó
vencido
Nuestras cuentas son más galanas y ciertas. Los

obreros estín aquí, afortunadamente, y han dejado
de votar porque no quieren prestarse á la misera¬
ble comedia urdida por los antiguos revoluciona¬
rios impenitentes, hoy firmes defensores del pri¬
vilegio. La pérdida de votos en los distritos popu¬
lares es fruto del desengaño y manifiesta obra del
tiempo.
No es mera cuestión de cifras. Estas podrán

lisonjear la vanidad de los redactores de La Ven,
que ven próxima la hora de codearse con los repu¬
blicanos en las elecciones, pero nosotros quere¬
mos desentrañar la esencia de un movimiento en

el cual se habían fundado al principio grandes y
legítimas esperanzas. La oposición unionista, que
debía arrollar á su paso todos los obstáculos, re¬
trocede en vez de avanzar y vuelve á su punto de
partida. Es un impulso por el cual los electores,
que se habían echado á la calle dispuestos á todo,
regresan aceleradamente á su casa,

5 Con rapidez increible el
entusiasmo de los más lea¬
les se sublima á los cielos,
donde, por virtud de infali¬
bles leyes de óptica, dejare¬
mos de verle muy pronto.
Cuando esto suceda, los

unionistas dirán que ha emi¬
grado de Barcelona toda la
población obrera Entonces
ocho votos para cada can¬
didato constituirán una in¬
discutible victoria.
¡Qué mísera táctica la de

.lossocialistas alemanes! Es¬
ta pobre gente cree que ga¬
nar todos los anos unos mi¬
les de votos equivale á la
más segura garantía de éxi¬
to ¡Tosco error de la incu¬
rable barbarie germánica.
Hay un progreso que se

reduce á caminar haciaatrás
con velocidad uniformemen¬
te redoblada. Para el señor
Acarin, que es un gran so¬
ñador, no hay Sur ni Norte,
ni frente ni espalda, y se
avanza por todos lados ha¬
cia cualquier parte, ¡Lásti¬
ma que no esté en ninguna
el Consistorio!

Una verdad evidentísima, que no puede ocul¬
tarse al mismo Valentí. Camp, es lads que para
vencer se necesitan soldados ó electores, como di¬
ce ahora prudentemente nuestro querido Lerroux-,
el gran prometedor de la Navidad republicana.
Sin esta condición precisa, no hay triunfo posi¬

ble. Por mucho que se agiten los republicanos, si
no aumenta su numéro jamás harán cosa de pro¬
vecho Y por mucho oue se vote, aun en el caso
admirable y bellísimo de que la monarquía dispon¬
ga la celebración de elecciones cotidianas—perpe¬
tua saturnal de esclavos—, jamás venceremos, si
hemos de ser siempre los mismos, los más esforza¬
dos y los mejores.
Hoy ni siquiera han votado los de ayer. La in¬

mensa cofradía d& los inconscientes, este terrible
ejército de pacíficos evolucionistas, ha sufrido do-
lorosas pérd das, y ya no hay quien fíe en los pro¬
cedimientos legales, tan caros á la dinastía comoá
los concejales elegidos por el pueblo.
Se ha querido cohonestar la disminución de gen¬

tes con mentiras que revelan inconcebible descaro.
Hay quien dice que los 7,000 votos perdidos son de
obreros ausentes, y que si estos 7,000 obreros se
han marchado de Barcelona ello se debe á la fal¬
ta de trabajo. Si esto fuese verdad, siempre re¬
sultaría que á la preponderancia de los unionis¬
tas en la administración municipal corre unida

Anfoniefci
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ig JHUIB DE LOS DOBBiOKES
En una jaula vivía

una porción de gorriones,
y á todas horas había
entre ellos mil disensiones.
Para que todos cesasen

en sus riñas y altercados,
acordaron se nombrasen
cuatro gorriones honrados,
los que, de diversos modos,

debían con seriedad
establecer entre todos
la justicia y la equidad.
Convocaron á elecciones

y de distintos partidos
¡más de cuarenta gorriones
quisieron ser elegidos!
Los más listos pronunciaban

discursos todos los días,
para ver si así ganaban
generales simpatías;
otros, algo más ladinos,

para que fueran votados,
prometían dar destinos
si eran, al fin, proclamados.
Y dos de aquellos gorriones
-que no sabían hablar-
regalando cañamones
á los que iban á votar,
se ganaron la elección

sin el menor alboroto,
¡pues no hubo un solo gorrión
que les negase su voto!
Hov los demás los halagan

y no hay reyertas, ni ruidos...
¡porque todo se lo tragan
los gorriones elegidos!

José Rod.\o.

LOS PURITANOS
Los capones de la Asociación de

San Luis Gonzaga, roídos por la en¬
vidia que los dos hermanitos les ins¬
piraban , dieron en llamarles Los
siameses. . El apodo no es ingenio¬
so ni bien adaptado. ¡Otro gallo can¬
tara al menguado imperio asiático
si sus hijos tuvieran la viveza de los
cabalieritos á quienes rindo hoy el
homenaje de estas líneas!

A ellos podrán aventajarles Pons en dinero,
Pomés en charlatanería y Villaescusa en fecundi¬
dad literaria; pero en saber aprovechar el físico y
las circunstancias con que dotóles Natura no hay
quien pueda compararse á los dos hermanitos.
Son de lo mejorcito que opera en las espléndidas

viñas de la beatería cursi y más de cien hijas de
María han puesto los ojos en blanco y han sentidó
abrir sus corazones á dulces impulsos de amor
pensando en los apuestos mancebos gloria y orgu¬
llo de la Juventud católica de Barcelona.
Sin necesidad de exponerse á chascos y tomadu¬

ras de pelo en la Vaquería del Parque y correr des¬
pués el riesgo de que les saquen á la vergüenza en
los cinematógrafos, hay para esos afortunados
guapos mujeres ricas á elección en todas las parro¬
quias de la diócesis.
El mayorcito subió ya la escala del Himeneo

dorado del brazo de una pubilla más rica en bie¬
nes de fortuna que en belleza El Benjamin está al
caer sobre un jergón repleto de onzas.

Sostres es el Presidente
de la Casa Provincial
como ascenso solamente.
Ascenso de antigüedad.

¡Por eso rabian los envidiosos de San Luis
Gonzaga! Y lo que rabiarán, porque los her¬
manitos están solo en los comienzos de su ca¬
rrera.
A pesar del gran parecido que existe entre am¬

bos, hay una distancia enorme en su manera de
ser. El Benjamin es inofensivo; hasta resulta sim¬
pático á ratos. El mayor es temible, menos inteli¬
gente que su hermano, pero más hipócrita. El pri¬
mero limita sus aspiraciones á conquistar mujeres,
pronunciar discursos en el Ayuntamiento en de¬
fensa de la religion y atrapar todas las secretarías
que se presenten, lo mismo las de Juntas de da¬
mas para combatir la trata de blancas (¡pillin!) que
la de cualquier patronato parroquial. Su hermano
pica más alto y se dedica á empresas más positi¬
vas, ya sea defendiendo Empresas monopolizado-
ras ó bien combatiendo á ciertas Compañías fe¬
rroviarias en beneficio de su papá suegro.

Y sin querer hemos aludido al eje de esa buena
y aprovechada familia: el suegro. La historia de
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sus hazañas no sería posible sintetizarla en dos
volúmenes.
De entre esos celebérrimos neutros que cons¬

tantemente alardean de ajenos á- la política, sin
perjuicio de ser tras cortina los más sólidos pun¬
tales de un estado de cosas que nos envilece, nin¬
guno de los muchos señorones hipócritas que sin
dar la cara caciquean en Barcelona es tan mere¬
cedor de ser ¡levado á la picota como ese suegro
enriquecido á costa de ajenas ruinas. Pero ¿qué
importa? Tiene dinero, contribuye á costear los
dispendios del Comité de Defensa Social, y esto
bien vale una patente de honradez, aun cuando se
lleven las manos teñidas de sangre.
El yerno, al cual tiene sugestionado con el bri¬

llo del oro de sus gavetas, es el mejor auxiliar de

todas sus maquinaciones. A su antojo lo maneja
y lo explota y para probar los puntos que calza
esc hombre voy á citar un caso rigurosamente
exacto que os parecerá inaudito.
Al yerno no le llamó Dios por el camino de la

oratoria. Habla peor que Domenech y temo aun
•quedarme corto; pues bien, en más de 100,000 du¬
ros se calculan las ganancias que no he mucho
produjeron al papá suegro dos discursos que le
hizo pronunciar con el fin deliberado de provocar
pánico entre los tenedores de cierto papel y apro¬
vecharse, claro está, de la correspondiente baja.
Y ahora decidme si entre los hombres prác¬

ticos de esta tierra hay quien pueda envanecerse
de un refinamiento utilitarista como el que acabo
de citar del antiguo zurupeto.

Simón Soler.

TXJTTIILiTMXJI^ÜI

José Borrell y 5ol

Concejales íiicipientes;
permitidme que os ofrezca
un caso de los que animan,
un tipo de los que alientan.
Cuando le hayais conocido

cobrareis bríos y fuerzas,
al convenceros que aquí
es buen concejal cualquiera.
De varios podría hablaros;

pero este es de tal ralea
que para probar mi aserto
basta un Borrell para muestra.
Mas me habéis de permitir

que antes de entrar en materia
eche á perros diez minutos (1) , j
y os mande mi enhorabuena.
Ya está vuestro afan cumplido,

vuestra ambición satisfecha;
ya salisteis del monton,
yo no formais en la recua.
Tantas idas y venidas,

tantas vueltas y revueltas,
tantos días de trabajo
y tantas noches de vela
han alcanzado por fin
la soñada recompensa;
no habéis trabajado en balde,
no os han burlado á lo Iglesias.
Por fin habéis alcanzado

la apetecida venera,
que algunos convertiréis
en venero de riqueza.
Ya podéis á la ciudad

administrarle la hacienda,
y de pasada podréis
dar una ayuda á la vuestra.
Ya podéis tener proyectos,

podéis intentar empresas,
ya podéis hablar de todo,
ya podéis tener ideas.
En fin, es tanto el honor

que el cargo consigo lleva,
que al torero Mazzantini
podéis llamarle colega.
Conque lo dicho, señores,

recibid mi enhorabuena,
que aunque es la más retrasada
es, tal vez. la más sincera.

(1) Confío en que nuestros noveles
ediles, entre los cuales hay alguno
que otro que sabe leer de corrido, no
interpretarán torcidamente el modis¬
mo ecAar á perros.

PARA LOS NUEVOS EDILES

Y ahora paso á presentaros
á uno que tiene venera
porque nuestra Lerroux-cracia
tiene tal omnipotencia
que hace im edil de un Borrell,
un genio de un Zulueta,
un Cicerón de un Pinilla
y de un Camps una cabeza.
Si alguien me dice por qué
hago á Borrell la honra inmensa
de ponerle como ejemplo
responderé con franqueza
que este prohombre es un hijo,
ó un hijastro, de la Prensa;

todo nos lo debe, todo,
aunque hoy no nos lo agradezca.
Claro es que los periodistas

no le han cambiado en esencia,
que el que es tonto de remate
será tonto hasta que muera,
y todos—menos Borrell,—
saben el refrán que reza
que lo que Dios no concede.
Salamanca no lo presta.
Pero ya que no despierto,

le hemos hecho hacer carrera,
y esto en los tiempos que corren
vale más que adquirir ciencia.

Los Ccindídafos católicos

BARCELONA;—Pero ¿qué se ûguraba usted? ¿Que se sacan
concejales como se sacan ánimas?



—No es por miedo al nubarrón ese; pero, la verdad, cuando uno llega á general es
bueno reservarse.

¿Qué era ayer Borrell y Solí
Un mal pasante de escuela,
con un cero por historia
y su ambición por hacienda.
Por ser algo, fué monárquico,

y buscando en la realeza
un hombre á quien arrimarse,
hizo el oso á Canalejas.
Mas viendo que Don José

no anda del puchero cerca
y que va á tardar el pobre
en poder repartir brevas,
Borrell cambió de opinion
y pasó con desvergüenza

de monárquico de trampa
á demagogo de pega.
Para que en él se fijaran

se dedicó á hacer el pelma
en todas las redacciones
y por todas las imprentas.
Mendigando gacetillas

y migajas de inñuencia
consiguió que á diario
su nombre se repitiera.
De este modo se hizo hombre,

que si un reporter se empeña,
hace aparecer montaña
lo que es un grano de arena.

Hubo elecciones, volvió
á valerse déla Prensa,
y le hicieron concejal,
como le harán cuanto quiera.
Ya fué teniente de alcalde,

y hoy tiene la vista puesta
—y él nunca la pone en balde¬
en la primera Tenencia.
Es decir, que cogerá,

lo que Corominas deja.
[Entre un Sol y un Corominas
no es grande la diferencia!

Luis Julián Echegaray.

Esto del peligro catalanista trae arrastrado á El
Liberal, cuya aspiración más vehemente es devol¬
ver al pais la perdida calma, jurándole que por en¬
cima de todas las cosas hay que cultivar el españo¬
lismo para salvar á la industria.
y el amable colega gruñe sin cesar, se encrespa,

chilla y se revuelve contra todo elmundo—menos sus
anunciantes—para decir que si los catalanistas per¬
severan en su actitud dejaremos de vender nuestro
madapolam y tendremos que envolvernos en él es¬
toicamente y bajar así al sepulcro.
Es una amonestación soberbia. Pero como todo en

la tierra y en las manifestaciones terrestres tiene su
pizca de ironía, se da hoy el caso singular y mag¬
nífico de que mientras El Liberal, enfurecido, ataca
á los separatistas, éstos viven aun en el infinito des¬
conocido, ó, si acaso, expresan tranquilamente su vo¬lición en las urnas al lado de los unionistas.

Tranquilícese, pues, ese inocentísimo colega. No
hay hasta ahora motivo de seria alarma y ni siquie¬
ra de leve temor. La atmósfera política está muy
diáfana y serena, y lo que en otras partes, muy le¬
jos de aquí, constituye un riesgo, es entre nosotros
menos que nada.
Los partidos políticos tínicamente aspiran á un

ruidoso triunfo en las elecciones. Son los apóstoles
de la papeleta y los tolstoianos de la gestión admi¬
nistrativa, enemigos del derramamiento de sangre
y de la lucha en las calles. El solo nombre de barri¬
cadas y el recuerdo de un mauser les horripila; si
alguna vez hablan de combates, de victorias y de
entusiasmos bélicos, ya se entiende que son los com¬
bates de la oiatoria, los triunfos en las Comisiones
municipales y los arrebatos de furor en el seno del
Consistorio.
No hay entre los elegidos ningún Paoli ó Abd-el-
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—iiCûrraitios!! Al fin y ai cabo á eso he veni¬
do aqui; á seguir una carrera.

EL DILUVIO

Kader; no veremos renovarse aquilas proezas de
Guillermon Moneada, ni se oirá en los riscos catala¬
nes el cántico de guerra... No tendremos el gusto
de ver á Cambó en el patíbulo ni á Lerroux en la
cárcel, porque los tiempos heroicos han pasado para
dar lugar á los comicios. La persecución más cruel
la ejercerán, en nombre del Gobierno, los comisiona¬
dos de apremios y los agentes de la Arrendataria de
las cédulas; y al fin de este ciclo novelesco volve¬
rán á regir los antiguos caciques.
Duerma en paz El Liberal. No hay gente mejor

que esos electores. La amenaza separatista y el fu¬
ror republicano son como el peligro amarillo, el pe¬
ligro aleman y el peligro yanqui, que turban el sueño
de muchos ciudadanos pacificos, bien hallados con
la dulce existencia. Estaremos sometidos durante
largo tiempo al régimen que hoy gobierna, eterno
como la mentira y detestable como todas las cosas
eternas.

Idiel.

Olé los Goíieejales
No iba á hablar de elecciones
ni concejales,

para evitar á ustedes.
el molestarles,

puesto que es una cosa
de tal calibre

que es peor menealla,
según se dice.

Pero al ver que en la corte
salió triunfante

un candidato nuevo

y extravagante,
le dedico esta copla,
porque merece

ser cantado su triunfo
solemnemente.

Me refiero, señores,
al gran torero

que entusiasmó á las gentes
por mucho tiempo,

y que tanto en España
como en América

tuvo las ovaciones
más estupendas.

Mazzantini ha triunfado,
sacando el acta

de un golpe, ó, mejor dicho,
de una estocada.

No ha andado con ambajes
ni con rodeos,

porque supo irse al bulto
todo derecho;

desplegó la muleta
con valentia,

que es lo que en estos casos
se necesita,

y hoy le tienen ustedes
con las insignias,

luciéndolas por toda
la corte y villa.

Esto prueba, señores,
de un modo cierto,

que los indiscutibles
son los toreros,

y en vez de candidatos
intelectuales,

la gente de coleta
va por delante.

La lección es, señores,
bastante clara,

y Lerroux deberla
de aprovecharla,

para evitarse lances
y desengaños

como los recibidos
en este caso.
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Al combinar la próxima
candidatura

no busque ciudadanos
de cierta altura;

busque á los que se dejen
crecer coleta,

y en la plaza probaron
su suficiencia.

Nada de leguleyos
ni comerciantes,

parientes, albaceas
é intelectuales!

Busque gente que lleve
sangre torera;

busque á los matadores...
¡[no á los maletasi!

El Doctor Centeno.

MÍSTICA FABDA
El peto de la Virgen.—Un monaguillo lisio.— Las ¿olas de cera.—Las obras de Misericordia.

La doctrina.

Conocí yo á un fraile capuchino andaluz que se
burlaba de su sombra hasta en los sitios y circuns¬
tancias más solemnes. A tal extremo llegaron las
cosas, que á pesar de que ganaba con los sermones
muchísimo dinero y la Orden tenía con él una mina,
fué tal el clamoreo de los curas, fieles y obispos con¬
tra él, que los frailes no tuvieron más remedio que
expulsarlo.
De este capuchino socarren, que por cierto aún

vive, me contaron el siguiente lance:
Predicaba un dia en un pueblecillo de la provincia

de Cádiz, en cierta festividad de la Virgen; no era
buen orador, pero tenía gracia y sentimiento en la
palabra y la gente estaba encantada de oírle. Al
final del sermon dijo:
—Ahora voy á enseñaros una reliquia de la Vir¬

gen que ha hecho innumerables milagros y que rae
regaló el papa Leon Xlll.

Y sacó de la manga del hábito una cajita y de ella
una cosa que simulaba extender y arrollar á sus
dedos.
—Miradlo bien, amados hermanos; es un cabello

de la Virgen.
La gente se desojaba mirando.
—¡Mirad qué fino, largo y sedoso esl
Y despues de un rato hizo que lo colocaba en la

cajita, y se bajó del pülpito.
En la sacristía le dijo un feligrés:
—Padre, por más que he mirado no he podido ver

el cabello de la Virgen; ¿me lo quiere usted enseñar?
—¿Cómo quieres verlo de buenas á primeras, hom

bre sin fePDiez años hace que lo estoy yo enseñando
y todavía no he podido verlo.

9
• «

El monaguillo de una parroquia de Valencia tenía
el encargo de hacer salir del templo á las devotas

—Pues aquí tienen ustedes á Pepito que, como era un burro y no había manera de ha¬
cerle comprender cuántas eran dos y dos, he aprovechado la ocasión ahora que ha habi¬
do elecciones y lo he hecho concejal.

Un recurso
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remolonas; pero pasaba la ne¬
gra porque, á pesar de sonar
las llaves con estrépito, algu¬
nas beatas no salían ni á ti¬
ros. Cansado de esto comen¬
zó á decir desde entonces;
—Se va á cerrar La que

tenga vergüenza que se salga.
En dos minutos no (juedaba

una mujer en la iglesia.
«

• •

En cierta solemnidad reli¬
giosa un sujeto dijo á otro que
tenía al lado:
—Caballero, le están cayen¬

do á usted algunas gotas dé
cera de esa araña.
—Muchas gracias—contes¬

tó el otro—. Como yo no le
conozco á usted, no me he
atrevido á decirle que hace
media hora esa otra araña le
está á usted poniendo la levi¬
ta hecha una lástima.

Un cura advirtió á sus feli¬
greses que no absolvería en
la confesión al que no supiera
las obras de Misericordia.
Se fué á confesar un gitano,

y al preguntárselas contestó:
—Pare, se me han orvidao.
—^Pues no dije que no ao-

solvia al que no las supiera?
—Es verdá, y me las había

aprendió de corrío; pero em¬
pezaron á icir por el pueblo
que las iban á suprimir y no
me gorví á acordà más de
ellas.

♦

Explicando la doctrina
el párroco don Javier
á los niños de Medina,
—¿Dónde quedamos ayer?
preguntóles con dulzura.
Y uno de los niños tiernos
contestó: "Ayer, señor cura,
quedamos en los infiernos. „

Fray Gerundio,

I

A mí Dios me quiere poco;
me está haciendo desgraciado,
en lugar de hacerme tonto...

II

Cantaban los pajaritos
cuando la iban á enterrar...
[Qué despido más hermoso
para un alma que se va...!

III

Al farol de San Miguel
comparo yo tu conducta,
que si bien alumbra al Santo,
el demonio no está á oscuras...

J. Enrique Dotres.

^3^

IV

Á un fraile pedí limosna
y el fraile se sonrió,
como diciendo;—Amiguito,
¡qué inocente te hizo Dios!...

V

La vanidad va vestida
con rico traje de seda,
por eso le abrimos todos
cuando llama á nuestra puerta...

VI

A la tierra tiró Dios
la semilla del querer,
y no hay nadie que no tenga
su poquito de plantel...

VII

La religion del recueíüo
es mi sola religion;
por eso paso la vida
en completa adoración...

VIII

El amor es mi maestro,
y por él lloro, suspiro,
gozo, río, canto y rezo...

IX

Iba á morir un ladrón
y un fraile le repetía:
—Que Dios te perdone, hermano...
X todos nos toca un dia...

Mr. Bertin
Célebre imitador que está actuando con gran éxito en el teatro Tivoli.
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¡ EL PATEE.—¡Válgame Dios! EL OTEO.-¡Me lo ha dejado
! ELLA.—¡Ay, lo que he^enseñado! partido por gala en dos!
I
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IiH ÚLTIMA PESQUISA DE SHERLOCK HOLMES
(Continuación)

La cabeza me ardía y me era imposible estar-
quieto. De repente se rae ocurrió una duda que me
produjo el efecto de una ducha.
—Debo sér franco con usted—le dije—.N'awson no

me da más que doscientas libras; pero Nawson es
seguro, mientras que, á la verdad, téngo tan pocos
datos de esa Sociedad que...
—¡Magnífico! ¡magnífico!—exclamó él alborozado.

—Usted es justamente el hombre que nos hace falta,
usted no se deja embaucar y tiene razón.- Tome, ahí
tiene un billete de cien libras; si le parece que pue¬de hacer negocio con nosotros, guárdeselo en el
bolsillo como anticipo de su salario.
—Perfèctamente.'Entonces, ¿cuándo .debo entrar?
—Váyase á Birmigham mañana á la una—dijo—.

Aquí tiene una carta para mi hermano! Lo encon-
trará.en el número 126 B de.Corporation Street, don¬
de se hallan las oficinas provisionales ,de la Socie¬
dad. Conviene .que mi hermano confirme su nombra¬
miento, aunque, entre, nosotros dos el asunto queda
concluido.
—No sé cómo expresarle mi gratitud, señor Pin¬

ner.

—De nada, de nada, amigo. Usted se lo merece
todo. No quedan sino unO ó dos detalles de pura fór¬
mula por arreglar. ¿Tiene usted papel? Bueno; es¬criba: "Consiento en ser director de la Franco Mid¬
land, Sociedad de Quincallería Limited, con el sueldo
mínimo de 500 libras.„ "
Hice lo qtie me pedía, y él se guardó el papel en el

bolsillo.
Y, en fin, para terminar, dijo;
—¿Qué piensa hacer con Nawson?

En mi alegría, me había olvidado completamentede Nawson.
— Voy á enviar la renuncia.
—Precisamente es lo que deseo que no haga. He

tenido una discusión acerca de usted con el director
de Nawson. Fui allí para pedirle informes, y se mos¬
tró muy grosero, acusándome de que yo le desviaba
de la casa, etc. Al fin me enojé: "Si quiere tener
buenos empleados debe pagarlos bien—le dije—.
Seguro estoy de que él preferirá nuestro pequeño
sueldo al que usted le ofrece, por más que sea muy
superior—replicó—. Le apuesto cinco libras—excla¬
mé—á que cuando sepa mi oferta ni siquiera oirá
usted hablar de él.—¡Aceptado! — contestó—lo hemos
sacado de! pantano y no nos abandonará tan fácil¬
mente.„ Tales fueron sus propias palabras.
—¡Qué desvergonzado!—exclamé—. No lo he visto

en la vida. ¿Por qué voy á guardarle consideracio¬
nes? Por cierto que no le escribiré, ya que tal es su
deseo.
—Bueno, es cosa prometida—dijo levantándose—.

Pues, señor, estoy encantado de poder complacer
tan bien á mi hermano. Tome su anticipo de cien li¬
bras y la carta. Anote la dirección, 126 B, Corpora¬
tion Street, y acuérdese que la cita es para mañana
á la una. Buenas tardes; le deseo la buena suerte queusted se merece.
-Al dia siguiente partí para Birmingham, en un

tren que me perm tia llegar i n poco antes de la hora
de la cita. Dejé mis maletas en un hotel de la calle
Nueva y acudí á la dirección que se me babia dado.
Llegué un cuarto de hora antes; pero esto poco

importaba. El número 126 B era un corredor entre

La dimisión de Trepoff

—¡Vámonos á casa,—que es lo más prudente!.,.

(Música de £"/ añopasado,,, por agua,)
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dos grandes almacenes que
venia á parar á una escale¬
ra de piedra. Esta escalera
daba acceso á numerosos
departamentos, otras tan¬
tas oficinas de Sociedades
ó particulares que ejercían
profesiones liberales. Ha¬
llábanse pintados en la pa¬
red, bajo la escalera, los
nombres de los inquilinos;
pero en ninguna parte pu¬
de descubrir el de la Fran¬
co Midland, Sociedad de
Quincallería Limited. Per¬
plejo y ansioso estaba allí
preguntándome si había si¬
do víctima de un engaño,
cuando se acercó un hom¬
bre que me dirigió la pala¬
bra. Se parecía de una ma¬
nera increíble al que había
visto la víspera por la tar¬
de; el mismo aire y la mis
ma voz; pero estaba com¬
pletamente afeitado y sus
cabellos eran menos os¬
curos.

—¿Es usted Mr. Hall P}'-
croft?—preguntó.
—Sí.
—¡Ahí Le esperaba; pero

usted se ha adelantado un

poco. Recibí esta mañana
cuatro líneas de mi herma¬
no que son puras alabanzas
para usted.
—Precisamente buscaba

su escritorio.
—Todavía no hemos he

cho inscribir nuestro nom¬
bre porque hace apenas
una semana que alquilamos
este local. Suba conmigo y
h,ablareraos.
Le seguí hasta lo más al¬

to de la escalera, que no
acababa nunca, y por fin
me introdujo en dos pieci-
tas abohardilladas, sin al¬
fombra ni cortinas, y lle¬
nas de polvo. Me había figu¬
rado una gian oficina con
hileras de empleados, como
en la casa de mis patronos,
y ¡caramba! miraba con cierto asombro las dos si¬
llas y la mezquina mesa de pino blanco que con un
libro de caja y una papelera constituían todo el mue¬
blaje de la habitación.

CONAN DOYLE.
(Continuard.)

proyectos

vamos á tener otra nueva exposición en¿Sabe usted que
Barcelona?

—Y ¿no tenemos bastante con la de ahora?

"Como quiera que al exluvirme á la palestra tal
corno soy, lo hago sin ostentación de idea política
alguna puesto que cualquiera que ella sea debe que¬
dar archivada, una vez que el cargo ó representa¬
ción como concejal ha de ser puramente administra¬
tivo, y de ahí la supresión de la opinion política..
En sintáxis allá se van los dos; pero no les ocurrió

lo mismo en votos. Valentí triunfó, y Rafi tuvo
¡¡un votol! ....

Pero ese pobre ¿ni siquiera tiene hermanos?

Allá van unos renglones
dedicados á elecciones.

Acarin, el único amigo de Mir que se presentaba,
ha sido derrotado.
¡Pobre Mir! Ni acta de diputado para él, ni una

mísera concejalía para un amigo.
¡Bien están probando tu paciencia y tu disciplina!

Nohay más. Hay que someterse
y, mientras tanto... conformarse.

¿Ustedes saben quién es Juan Rafi y Aubia?
Un ex-carlista que pidió sus votos á los electores

del ¡distrito 2." en un manifiesto digno de Valentí
C'arñp y con párrafos como el de muestra:

De los socios de la Union
seis han sido derrotados.
¡Pues que esperen resignados
otra mejor ocasioni
Pero catar el melon,
chicos, es mala señal.
No os deseo ningún mal,
pero husmead por ahí,
que se va poniendo aquí
mal lo de ser concejal.
Sin embargo, yo ya sé

que alguno estará pensando:
—¿De qué modo, cómo y cuándo
conseguir acta podré?—
Y es muy probable que esté
desparramando la vista
y que, aunque hoy sea unionista
vea manera de saltar
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de campo, empezando á. hablar
en puro catalanista.

Mazzantini ha sido el candidato que ha obtenidomás votos en Madrid.
Verdad es que estaba haciendo falta en aquelAyuntamiento.
Si no, ¿quién iba á trastear á Vincenti?
El cursi Cristóbal de Castro ha sido derrotado yno será concejal.
¡Qué satisfecho estará el sentido común!Lo que parece mentira es que haya habido 700electores que le hayan votado.
Verdaderamente, está haciendo muchísima faltafomentar la instrucción en España.
Andan regateándoles á los socialistas el triunfo porChamberí y, según El Imparcial, en el .Ayuntamien¬

to, para no dar el resultado definitivo, se acogíanal pretexto de que faltaban secciones.
Es cierto.
En muchas partes faltan secciones.
De la guardia civil.

* .

» *

Mascarilla, vulgo Valdeiglesias, está dedicando
una serie de artículos á descubrir Viena.
Y habla con mucha frecuencia de las bellezas de

aquella corte.
¿Se habrá llevado á Viena el frasquito de esencia

con que en Madrid se enjuagaba la boca despues devisitar á sus amigas íntimas?
«
* •Dice un periódico:

"El ministro de la Gobernación dice que el gober¬nador de Salamanca, puesta la mano sobre su con¬ciencia, juró...„
Y en otro lugar añade:
"El ministro de la Gobernación, con la mano en laconciencia, declara....
Me figuro á García Prieto levantándose los faldo¬nes de la levita.

Según peritos políticos, en las próximas eleccionesla Union y los regionalistas llegarán á una perfectaconcordancia en el número de los votos.
¡Qué dicha! En las esferas del Universo ocurrealgo semejante, aunque allí el hombre-edil es desco¬nocido.
Y esta maravillosa armonía es obra exclusiva delIrust republicano. ¡Si tendrán ingenio estos señores!El día que quieran suprimir las instituciones, lo al¬canzarán sin duda alguna.La única dificultad que hay para ello es la otraarmonía: la del Ejército y la guardia civil.

«
* •En la ciudad de Principe Alberto, al Nordeste delCanadá, se publica un semaaario escrito únicamen¬te por su propietario, que es á la vez editor, impre¬sor, reporter, repartidor, agente de anuncios y es¬tampador.

Vamos, sí, una especie de Campana de Gracia.
*

Refiere ABC que al pasar don Alfonso las alema¬nas gritaban:
—¡Señor,no os vayais nunca; quedaosaquí siempre!¡Lástima que el rey deje sin complacer á las berli¬nesas!

¡Hosanna! Buxó cesa;
pero otros, aun mejores,
le sustituyen en la santa empresade pagar nuestro amor con sus amores
y administrar con celo los bolsillosde los hombres sencillos,
que mueren entre láminas y flores.

* *Datos curiosos tomados de una revista:"Por la importancia de su fuerza armada, las na¬ciones pueden colocarse en el siguiente orden: Ru¬sia, Alemania, Francia, Austria-Hungría, Italia, In¬glaterra, Turquía y.¡, España.I*br su población: Rusia, Alemania, Austria-Hun¬gría, Inglaterra, Francia, Italia y.,. España.

Wiffe echando á los carcas de Rusia

Y ¿cuánto apuestan ustedes á que al final vienen á parar á España?
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Por su marina mercante: Inglaterra, Alemania,
Noruega, Francia, Italia, Rusia y... España.
Por el número de escuelas: Francia, Rusia, Italia,

Alemania y... España.
Por la utilización de su suelo: Francia, Alemania,

Inglaterra, Italia, Dinamarca, Bélgica, Rumania,
Austria-Hungría y... España.
Por sus líneas férreas: Rusia, Alemania, Francia,

Austria-Hungría, Inglaterra. Italia y... España.„
Pero hay que tener en cuenta y acordarse

aquello de "los últimos serán los primeros„.
Los primeros en irse á la... ála... á Alhama

Aragon.
* *

¿Qué hace el cuerpo electoral
con la Union Republicana?
¿Acaso se va escamando?
¿Es que le vuelve la espalda?
¿Se mueren los electores
en considerables masas,
formadas por miles de hombres,
cual si en ellos se cebara
asoladora epidemia,
ú otra más terrible plaga?
Hace dos años obtiene
la Union... ¡si la cosa pasmal
35,000 sufragios;
esta cifra se rebaja
á 28,000 despues,
sufre merma en las pasadas
elecciones, en las cuales
25,000 alcanza;
ahora queda reducida
á 18,000 ¡carambal
Lo que es la vida á este paso,
es un soplo... ó una ráfaga.
Si sigue esta progresión,
llegará al cero sin falta
dentro dos años cabales
ó mienten las matemáticas.

Los periódicos franceses han llamado mala pa¬
triota á Mme. Hoffer, la agraciada con el millón de
la lotería de la Prensa, porque ha empleado 90,000
francos en títulos de la Deuda
alemana.
¿Cómo deberíamos llamar

nosotros á los ministros, per¬
sonajes políticos y hasta de
estirpe real, que mandan sus
fondos al Banco de Londres
y á los Estados Unidos?...
En el templo indio de Hin¬

du, al final de las ceremonias
religiosas se hace una colecta
entre los fieles, con la parti¬
cularidad de que el encargado
de recoger las limosnas es un
elefante que lleva un platito
en la trompa. Entre nosotros
esta Operación la ejercen los
curas.

Decididamente preferiría¬
mos al elefante.

«

Puesto que ha sido elegido
Payá, que es hombre versado
en arrojar á la calle
á los pobres desahuciados
que al llegar el fin de mes
por carencia de metálico
no pueden el alquiler
pagar y se ven sus trastos
]unto al borde del arroyo
ó en un rincón del terrado,
debía en el Consistorio
proponer que sin reparo
se habilitase un local
en el cual fueran guardados
los muebles de esos pobretes
(quizá alguno le ha votado)
á los que la adversidad
pone en el extremo caso

de ver cómo los colegas
'de Payá, su mobiliario
ventilan sin miramientos,
dando el más triste espectáculo.

CONCURSO ELECTORAL
Al premio ofrecido á quien enviase el número exac¬

to ó más aproximado al de los votos obtenidos en las
elecciones municipales por los candidatos del parti¬
do de Union Republicana ban optado más de nueve
mil. El premio corresponde á don Miguel Reguent,
habitante en la calle de Palau, n.° 5. En el talon que
remitió aparece el número 18,647 que es de los reci¬
bidos el más aproximado al 18,633 á que ascienden
los votos alcanzados por los candidatos de la Union
Republicana. En nuestraAdministración se le entre¬
gará al interesado el premio, consistente en 80 ptas.

CHARADA

(De Francisco Masiuan Prats)
Dedicada á -Segundo Toque»

2." 3."
] a 2 a 3.^
de mi 2." 1.^

PROBLEMA ARITMÉTICO
(De Francisco Masjaan Prats.)

Debiendo servir un pedido de 400 porrones de vino
por 140 pesetas, he de prepararlo, pues sólo tengo
100 porrones de 0'45 pesetas, 150 de O'40 y otras dos
clases de vino de 0'30 y de 0'20 pesetas.porron. ¿Qué
cantidad debo mezclar de cada una de estas dos cia¬
ses con las anteriores?

Rompe Ccibezéis con premio de libros
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Concurso exíraordinario
(EXCLUSIVO PflRfl LOS SUSCRITORES)

Para corresponder al favor
cada día más creciente que nos
despensa el publico hemos re¬
suelto abrir una serie de concur¬
sos extraordinarios, en los que
únicamente podrán tomar parte
los actuales suscritores y los
que se suscriban hasta el dia 20
del próximo Diciembre, en que
terminará el plazo fijado para la
admisión de talones

El premio del concurso con
que inauguramos la serie es muy
valioso. Consiste en un magnífi¬
co piano construido expresa¬
mente por la acreditada casa
Ortiz y Cussó y del cual el ad¬
junto grabado es una exacta
reproducción. Es el que ofrece¬
mos un piano vertical de salon,
de siete octavas y de 1'29 de
alto por 1'55 de ancho En breve
lo expondremos al público.
Los que deseen optar al pre¬

mio deben escribir con la mayor
claridad en el talon que se acom¬
paña una cifra; el piano se en¬
tregará al que envíe el numero
exacto ó el más aproximado al
que en el próximo sorteo de Na¬
vidad, de la Lotería Nacional, ob¬
tenga el premio mayor. Dicho
sorteo se celebrará el dia 23 de
Diciembre y constará de 42,000
billetes.
En el caso de que dos ó más

de los que opten al premio en¬
víen el número que despues re¬
sulte favorecido con la primera
suerte ó se aproximen por igual
á él, nos atendremos á las si¬
guientes condiciones: Si los fa¬
vorecidos se ponen de acuerdo
respecto al modo en que deba¬
mos hacer la entrega del piano
decidiremos la cuestión en la
forma que ellos convengan por
unanimidad Y si entre los mis¬
mos no hubiere avenencia, en¬
tonces mediante un sorteo se

determinará á quién deba corres¬
ponder el plano. En todo caso
el sorteo se efectuaría en nues¬
tra Administración, en presencia
de los interesados y en la forma
que éstos prefieran
En los talones, á más del nú¬

mero, habrá de consignarse el
nombre del remitente, su domi¬
cilio y población de su residen¬
cia. Los talones remitidos por
quienes no sean suscritores los
inutilizaremos. En varias edi¬
ciones publicaremos el talon;
cada suscritor podrá remitir los
talonés que tenga por conve¬
niente.
Los talones se admitirán, como

queda dicho, hasta el dia 20 de
Diciembre En el número co¬

rrespondiente al 30 del propio
mes daremos cuenta del resul¬
tado del concurso.
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CHARADAS RÁPIDAS
(De Ignacio Maleo de Buen)

Primera segunda cuarta., verbo;
segunda tercera cuarta, verbo;
segunda cuarta, verbo;
todo, verbo.

(De Carmen Muñoz)

Prima cuarta nombré femenino,
dos cuarta animal,
tres cuarta norsxhte iememno,
todo flor.

ACERTIJO

(De Daniel Herreras de Burgos)
¿Qué palabra de tres sílabas—la cual designa un

fruto de que se hace gran consumo—si se invierte
el orden de colocación de sus sílabas, leyéndolas en
sentido inverso, forma una frase de dos palabras por
deinás desagradable para aquel á quien se dirige?

JEROGLÍFICO

SOL·ITCIOIISS
(OorrespondlenteB & loa qnebrade-
rcM de cabeza del 4 de Ifoylembre^

.\L ROMPE-CABEZAS CON PREMIO DE LIBROS
Viva la República

A LA TARJETA JEROGLÍFICA
Estrella Ochoa y Comas. Fiera

AL ENCASILLADO

Leon-PeLiCano—CaiMan -LlaMa-GuaCaMayo
Dromedario-Leoparao-CocoDrilo

A LAS CHARADAS
Silaba
Aniano

AL PROBLEMA CUANTITATIVO
2046 gramos de oro
719 " " plata
AL ENIGMA
La letra A

Han remitida soluciones. —Al rompe cabezas con
premio de libros; Entre las numerosas soluciones recibi¬
das son exactas á la que en el lugar correspondiente se
indica ó se adaptan á las condiciones del rompe cabezas,
y, por tanto, dan derecho á cupones, las enviadas por los
que á continuación sé expresa: Ana Díaz, José Bonafont,
Juan Santacana, Francisco Masjuan Prats, Alfonso Ad-
metlla, Emilio Perez, «Aficionada al Sport', Jaime Muñoz,
Pedro Pregigueiro, Manuel Coromina, José Utset y Pas¬
tor, Juan Batet, Juan Felix, Mero de can Serrano, «Un tran¬
quilo», Francisco Piccorelli Soler,Joaqüina Farreras, Ma¬
nuel Càceres, Emilio Cantero, José Domingo, José Elias,
• Una suscritora de Gracia», Miguel Antolí, Miguel Ferrer
Dalmau, José Fernandez, Pedro Olivella, Luis Esteban,
Juan RafolSi Francisco Garreta, Valentin Ruiz, Estela
Tolrá, Miguel Latorre, Arcadio Gamuridi, José Pastells,
Teresa Partagás, Juan Estevez, Alfredo Enreig, Roberto
Serra, Alejandro Foiiquerni, Juan Pujolar Rius y «Un ban¬
durrista». En nuestra Administración les será 1 entrega¬
dos los correspondientes cupones cánjeables por libros.
A la tarjeta jeroglifica: .

Paulina Moltó, Josefa Medina, Isabel Puig, Emilia Jai¬
me, Estela Tolrá, Teresa Partagás, Francisco Masjuan
Prats, José Pastells, «-Aficionada al sport», Jaime Muñoz,
José Franci, José Fernandez, el niño José Utset y Pastor,
Manuel Coromina, José Bonafont; Eduardo Balada, «Un
tranquilo»,J. Heredia, Daniel Herreras, Manuel Gáceres,
Higinio García, Antonio Agulló, «Una republicana», Joa¬
quin Fernandez, Telesforo Macipe y Rosendo Arumi.
Al encasillado: Mercedes Pons, Teresa Rigált, María

Tomil, Estela Tolrá, Isabel Puig, Josefa Medina, José
Pastells, José Fernandez, José Bonafont, «Un tranquilo»,
Francisco Masjuan Prats, Higinio García, Antonio Agulló,
«Una republicana», Joaquin Fernandez y B. M, .
Ala charáda primera: Manuel Corominas, José Bona¬

font, Vicente Gallen, Joaquin Fernandez.
A la segunda charada: José Fernandez, Rosendo Arumi

yjosé Sanfelices.
Al enigma: Aná Díaz, Paulina Moltó, Emilia Jaime, Ma¬

ría Armero, Montserrat Codina, José Pastells, José Fer¬
nandez, Tirso Baldrich, el niño José Utset, Manuel Coro-
mina, Teresa Partagés, J. Heredia, Francisco Masjuan
Prats, Manuel Càceres, Vicente Gallen, Antonio Agulló,
«Una republicana»,. Telesforo Macipe, Juan Pujolar Rius
y Manuei Rodriguez.

^ ANUNCIOS ^
LICOR DEL POLO

Con el uso diario de tan excelente dentífrico jamás se sufren dolores de
muelas, caries dentarias y en general ninguna enfermedad de la boca. Por
esto los que practiquen la Higiene dentaria con el Licor del Polo ahorran mu¬
cho tiempo y mucho dinero en operaciones bucales.

DESCONFIAR

El citrato a

de Mag rte sia ^
Bishop es una g

I bebida refrescante ^
I que pueoe tomaise
' con pcrfecia segun¬
dad duianie tod>>el
año. Además de ser

agradable como be¬
bida niatiuina. obra
con suavidad sobre

I el vientre y la piel.
I Se recomienda cspc-
I ciaímenie para per¬
sonas delicadas v
niños.
Cn Farmacias. -

MAGNESIA

DE IMITACIONES

El citrate de
Magnesia Granu-
iado Efervescen¬
te de Bishop .* or¡«>
ginalmenie invenía-
do por ALVato Bis-
hor, es la única pfi.-
paración pura eiiirclas de su cla'sQ. No
hay ningún substi¬
tuto «tan bueno»
Póngase especial cui¬
dado en exigir que
cada frasco Meve el
nombre y ias.srna.s
de Alfrco .Bishop,
48. Spelman Streci.
Londoñ.

Desconfiar de imitaciones
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Imp. de EL PRINCIPADO, Escudillers Blandís, 3 bis, balo.



EN AUSTRIA. AVISO: «Se desea un huésped
para tratarle como de familia»


